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i  ILLES BALEARS

LAURA JURADO  PALMA 
Nace como una suerte de convenio 
marco para lo que hasta ahora su-
cedía de forma espontánea. La Fun-
dación Impulsa se presentó ayer 
ante los agentes del sector econó-
mico y empresarial de Baleares co-
mo una nueva plataforma para la 
colaboración, la búsqueda de inno-
vación y la apuesta por la competi-
tividad. La iniciativa, auspiciada 
por el Govern y la CAEB, contará 
con una veintena de patronos –la 
mayoría del sector hotelero– para 
iniciar su andadura.  
El catedrático de Economía de la 

UIB, Antoni Riera, será el director 
técnico de este nuevo proyecto, que 
pretende «contribuir a la genera-
ción de riqueza» y que busca con-
vertirse en un referente a nivel in-
ternacional. «Es imprescindible do-
tar de estructuras técnicas a la 
comunidad para la captura de in-
formación estratégica», destacó 
ayer el president José Ramón Bau-
zá. Una posición que permitirá «an-
ticiparse a las circunstancias nega-
tivas del futuro» para adelantar, 
también, la toma de decisiones. 
Con la presidencia rotatoria del 

Govern y la CAEB cada dos años y 
240.000 euros de capital inicial, la 
Fundación Impulsa Baleares agluti-
nará la experiencia de empresas in-
novadoras para analizar la realidad 
económica de las Islas y definir su 
modelo de futuro. «No se puede pen-

sar sólo en medidas para acelerar la 
recuperación del ciclo económico», 
apuntó Riera, quien destacó la «ur-
gencia» de la generación de renta. 
«Esta fundación es un impulso a la 

competitividad global para crear más 
y mejor empleo y generar mayor 
rentabilidad empresarial», 
destacó la presidenta 
de la CAEB, Carmen 
Planas. Por su parte, 
Bauzá resaltó la impor-
tancia de la colabora-
ción y el conocimiento 
estratégico para estas 
mejoras, y reclamó el 
«compromiso» de to-
dos los empresarios y 
administraciones con 
esta nueva iniciativa. 
El president apuntó el 
papel de «liderazgo» 
desarrollado por el 
sector privado en las Islas y señaló 
que Impulsa «es fruto de la expe-
riencia conjunta de la Administra-
ción y la empresa durante los últi-
mos años».  
Pese a que se presentaba como 

una iniciativa con un amplio res-
paldo empresarial, PIMEM criticó 
ayer que se ha «excluido al 90% de 
los representantes de los agentes 
económicos y sociales» y que la 
nueva fundación será «perversa» 
para los intereses de las pymes. 
«Se debería haber contado desde 
el principio con su participación y 

la de los trabajadores, que no de-
ben quedar al margen de una pro-
puesta a la que se otorga tanta 
trascendencia», subrayó el presi-
dente de PIMEM, Antoni Mas.  
Asimismo, la federación señaló 

que en Impulsa se erigen como pa-
tronos «aquellos que consideran 
que el turismo es cosa de los hote-
leros» y no reconocen el importan-
te papel de otras empresas en el 
crecimiento del mercado turístico. 
Por ello, reclaman formar parte del 
desarrollo «del modelo que se pre-
tende, ya que consideran que «no 

es de recibo» que se les invite «sólo 
para la foto, una vez constituida». 
En esta misma línea se expresa-

ron desde CCOO, donde destacaron 
que no se puede «iniciar un proceso 
serio de transformación contando 
exclusivamente con una asociación 
empresarial». Así, denunciaron el 
«menosprecio» a la participación de 
los representantes de los trabajado-
res y reclamaron la presencia de 
más actores de la economía balear. 
«Una vez más el Govern vuelve a ser 
pionero en actuaciones que benefi-
cian en exclusiva a la asociación de 
la patronal de Baleares, los únicos 
que desde el principio de su manda-
to tiene en consideración», critican. 

H. S.  PALMA 
Sandalio Gómez, experto en rela-
ciones laborales y profesor del IE-
SE Business Scholl, analiza las cla-
ves que han permitido a Baleares li-
derar la creación de empleo en 
España y obtener las mayores baja-
das en el número de parados. 

Pregunta.- ¿Cuál es la clave para 
que Baleares lidere la creación de 
empleo en España? 

Respuesta.- Mayor crecimiento 
del PIB, mayor renta per cápita, re-
cuperación del sector de la cons-
trucción y mejora del sector indus-
trial, además de la consolidación del 
sector servicios. En Baleares se ha 

producido una mayor dedicación 
que en otras comunidades a los pa-
rados, ofreciéndoles orientación 
profesional y formación, se ha dado 
mayor apoyo al autónomo y a la 
contratación de los jóvenes. 

P.- ¿Considera que habría que fle-
xibilizar los costes laborales? 

R.- La flexibilidad en todos los as-
pectos de la vida de la empresa es 
una condición indispensable para su 
supervivencia en unos mercados ca-
da vez más globales y competitivos. 
La flexibilidad interna, la movilidad 
funcional y geográfica, los cambios 
de las condiciones de trabajo, son as-
pectos clave que permiten mejorar la 

competitividad de las empresas. 
P.- Los contratos temporales abun-

dan en Baleares, ¿se puede aspirar a 
un empleo de mayor calidad? 

R.- La temporalidad está asocia-
da al carácter estacional del sector 
turístico en Baleares y, aunque ha 
disminuido en los últimos años, es 
un factor estructural que no tiene 
fácil solución. El contrato fijo dis-
continuo y el trabajo a tiempo par-
cial indefinido pueden ayudar a re-
bajar el porcentaje actual. 

P.- Baleares apuesta desde hace 
tiempo por la FP Dual, ¿es una de las 
claves para reducir el paro? 

R.- El contrato de formación y 

aprendizaje, impulsado por la Refor-
ma Laboral, hace posible que el jo-
ven se pueda formar al mismo tiem-
po que trabaja, le permite contar con 
un contrato, percibe su salario y tie-
ne cubiertos sus derechos sociales. 

P.- Sin embargo, las Islas tienen 
una de las tasas de ninis (ni estudian 
ni trabajan) más altas de Europa... 

R.- En los años de la burbuja los 
jóvenes encontraban trabajo fácil, 
lo que les animaba a dejar sus estu-
dios, formando una generación de 
ninis, que se deben recuperar por 
medio del contrato de formación y 
aprendizaje. 

P.- ¿Volveremos a ver los niveles 
de empleo de antes de la crisis? 

R.- La crisis nos despertó de un 
sueño irreal sin base alguna. Un pac-
to social por el empleo ayudaría a 
acortar los plazos de la reducción de 
la tasa de paro para situarla al me-
nos a nivel de la media europea en 
un periodo razonable de tiempo, di-
gamos cuatro años. 

P.- ¿Debemos ir olvidándonos de 
los empleos de toda la vida como 
antaño? 

R.- Lo importante más que un em-
pleo de por vida va a ser mejorar 
nuestro grado de empleabilidad, es 
decir, el estar preparado para, en ca-
so necesario, encontrar un nuevo tra-
bajo rápido. La flexiseguridad dane-
sa es un ejemplo de esta tendencia.

Impulsa, un 
trampolín para la 
competitividad 
Govern y CAEB presentan una plataforma 
de innovación y colaboración empresarial  

Arriba, los promotores de Impulsa ayer 
durante su presentación. A la izqda., el 
presidente de la FEHM, Aurelio Vázquez, el 
hotelero Simón Pedro Barceló y la presidenta 
de la Caeb, Carmen Planas.  C. FORTEZA

Composición. Impulsa 
cuenta con una veintena  
de patronos iniciales y está 
auspiciada por el Govern y 
la CAEB. 

Presupuesto. Contará 
con una partida inicial de 
240.000 euros: 60.000 
euros aportados por el 
Ejecutivo y 180.000 por el 
sector privado.  

El director. El catedrático de 
Economía de la UIB, Antoni 
Riera, será el director técnico 
de la plataforma.  

Objetivos. El proyecto      
nace para el intercambio de 
experiencias empresariales, 
la toma de decisiones y la 
mejora de la competitividad.

LAS CLAVES DEL 
NUEVO PROYECTO

E.M.

«La temporalidad está asociada 
al carácter estacional del turismo»

Profesor del IESESANDALIO GÓMEZ
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